
Tenerife, título de un 
"film" nacional en 

proyecto 

SEMANA.mO DEPORn,o·(lJ1TtJltll. 

Se está preparando el ro
daje de una gran superpro
ducción española que lleva
rá el título de "Tenerife" y 
cuyo argumento ha sido es· 
crito nada menos que por un 
destacado milita!': ~l general 
Bermúdez de Castro. El asun
to, de tema bélico. narra un 
episodio nacional que tiene 
gran fuerza sugestiva y con 
el que se espera sacar un 
film sumamente interesant~ ' y 
emotivo. 
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LAS (OSAS EN SU PUNTO 
~ L pasado miércoles, cuando llegamos a nuestra 
-~ Redacción, nos encontramos con el rollo de pe

riódicos perteneciente a la Villa de Teguise, que ha
bía sido devuE:lto íntegramente (32 ejemplares). 

Esta especie de huelga de los suscriptores de Te. 
guise parece obedecer a algo referente al encuentro 
jugado el domingo, día 10, entre el titular de aquella 
Villa y el C. D. [anzarote. 

Por ser asunto que afecta a la dirección de este se
manario es por 10 que queremos aclarar los hechos 
poniendo las cosas en su verdadero lugar. 

El lunes a primera hora aparecieron en esta Re
dacción dos reseñas del citado encuentro (vaya por 
cuando no aparece ninguna), una de ellas escrita por 
uno de nuestros colaboradores, que circunstancial
mente se encontraba en Arrecife, y otra. por el que 
desde aquel día había de ser el cror.ista oficial de 
"ANTENA". Al llegar 1'11 periódico el colaborador au
tor de la referida crónica, nos dijo. "yo he hecho una 
reseña pero como también la ha enviado el nuevo cro
nista, deberás publicar la de él". La caballerosa acción 
de nuestro estimado colaborador no nos hizo dudar 
un momento y, lógicamente, vió la luz pública la del 
qu'i! en adelante-yen generoso y desinteresado ofre
cimiento-había de ser nuestro crítico deportivo. Ya 
sabemos lo que pasa en los pueblos pequeños (y a ve
ces en los grandes) con los críticos deportivos. Nadie 
queda completamente satisfecho con sus reseñas. Co
sa que por otra parte no debe extrañar ya que no se 
trata de profesionales sino de simples aficionados. En 
los pocos meses que "ANTENA" lleva de vida, son 
cuatro los cronistas que hemos tenido y todos ellos han 
terminado colgando su pluma. Y precisamente en esa 
semana-reciente aún la dimisión del último cronista, 
B. M. M., nos habíamos encontrado con la grave pa
peleta de no poseer ninguno. cuando lan generosa
mente se nos ofreció el actual, A. L. ¿Habría sidopru
dente no publicar su reseña y haber publicado en 
cambio la del que sólo iba a confeccionarla por aquel 
domingo? Cualquier,a que mire el asunto desapasiona· 
4amente comprenderá que el director no podía dudar 
ante .este caso de razón y de lógica. La prueba de que 
nosotros no teníamos la menor ariimosidad contra el 

(Plisa a s6ptima pAgina) 

EN JULIO DE CADA At'JO LOS 
FUNCIONARIOS DEL ESTADO 
PERCIBIRAn UNA GRATIFICA-

clon EXTRAORDINARIA 
A los funcionarios y em- dos devengos, según un 

pleados del Estado en ac- decreto-ley presentado a 
livo y d los beneficiarios la aprobación de las Car
de claSes pasivas del mis. tes. 
mo, les será concedida una Esta gratificación habrá 
gratificación extraordina-, de percibirse sin descuen
ria. equivalente al importe to ni gravamen, gratifica
líquido de una menSUali-¡ ción o jornal fijo. 
dad de su sueldo, retribu- La gratificación extraor
ción, haber o pensión; esto I dinaria la percibirán en el 
es, una vez deducida la mes de julio, a partir del 
contribución de utilidades e j e r c i ci o económico de 
que grave los menciona- 1954. 

MEJORAS ECONOMICAS A LOS OBREROS 
PORTUARIOS 

Por una disposición se subsección de trabajos por 
modifican los salarios de tuarios. 
la reglamentación nacio· 
nal de trabajos portuarios. La distribución de dicho 
El fondo del plus familiar fondo, mensual o trimes
estará constituído por el tral, corresponderá a la 
20 por ciento del importe respectiva comisión de R~
de los emolumentos abo- gimen laboral. ad,optándo
nados por las empresas a se a tal fin un sistema, de 
los trabajadores portua- puntos por quinquenios 
rios. ,Estos disfrutarán de análogo al establecido pa~ 
Itumentos periódicos por ra el plus familiar. 

Queda subsistente e 1 
plu~ de . carestía de vida 
establecido, calculándose 
el mismo sobre las nuevas 
retribuciones. 

cada cinco años de per
manencia en el pUNto pa
ra cuya efectividad las em
presas abonarán un diez 
por ciento sobre los sala
rios devengados por los 
productores asu servido, 
un ."f~>ndo de premios a la ,. ~sta disposición .minís
anhgiledad", que se cons- terIal entrara ~nvlgor a 
titufrá en cada sección o partir del 10. de enero. 
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CARNET SOCIAL SUCESOS DE LA SEMAnA 
VIAJEROS.-Hoy llega- la señorita María de la 

rá de Las Palmas el aleal- Concepción Saavedra, don 
Siete heridos, por accidente, en Gran 'arajal 

de accidental de la ciudad Juan Hermenegildo García Entre los pasajeros que 
don Federico Coll Diaz. Cabrera. conducía el vapor "León y 

-De la misma proce- -En la parroquia de Castillo'que el pasado vier 
dencia llegó el secretario San Agustín de Las Pal- nes entró en nuestro puer
del Ayuntamiento don An- mas ha contraído matri. to, figuraban siete heridos, 
tonio Manchado Suárez. monio con la señorita Ma- de paso para Las Palmas. 

-También llegó de Las ria del Rosario Sánchez Según se nos mamfiesta 
Palmas doña Rosario León Fleitas, don Jaime Lleó se trata de siete obreros 
de Cerdeña y doña fosefa Díaz. que en unión de otros va
Macías de Martinez La nueva pareja ha 11e- ríos ocupaban una camio-

--A Venezuela hizo vía· gado a Arrecife en viaje de neta en Gran Tarajal para 
je don Antonio Padrón Vi· novios. dirigirse al trabajo, cuan· 
ñas. NUEVA PROFESORA. do ésta volcó inesperada· 

-Hicieron viaje a otras Por reciente disposición ha mente, produciéndose la 
jslas los inge~ieros d~n sido no.mbradaprof~sora I Robo de 17.000 ptas. en Haría 
Ruperto Gonzalez Negrm del InstItuto de Ensenanza . 
y don Luis Aulet. Media de esta' capital, la OlaS pasados y cua~~o 

-De Tenerife llegó el señorita Marisol Mtlgarejo se encontraba de, serVICIO 
Delegado Region.al de Lí. de León, e.n la plaza d.e Leon y Ca~-
neasAéreas cIberia.,don C· «.lT1 '~TID' tIIJo, d; Har.la, ,~n.a. pareJa 
Juan Sierra Beltrán, me 11 l.1.\" 1.\» de la. UuardI~ CIVIl se 'pre• 

-Marchó a Léridadoña MORTES a las 1 y 10'15 sento el vecm~) de dICho 
Maria TO. ledano de Morán I "Warner Bro,," Présenta la pro- pueb~o EuseblO_ Romer? 

-En el vapor La Palma ducdón n/.lCÍonal GarCla, de 58 anos .. !D~m-
llegará hoya esta ciudad «BAJO HmLO DE ASTURIAS~ lestando que al dIrIgi rse 
el · Delegado de Hacienda, Por Isabel de Cast.ro y Augusto por la noche a su ~asa a 
don José Ramírez 'Cerdá Ordó~ez-LlI meJor obra de descansar encontro una 

LI d L' P I PalacIO Valdés llevada a 1& pan- ventana abierta, hecho que 
~ egarone I1S a - talla- Desarrollada entre los . . 

mas el abogado don Da. verdes prados y las montanas I~ hIZO s?spechar que ha
ni el Cabrera Matallanil y asturianas con un bellísimo ar-bla oc~rrtdo algo anor,mal. 
el capitan de la Marina gumento Inmediatamente efecto un (Tolptarla ml'nores) . . t ' :Mercante don José Viera . reconoclmlen o com pr 0-
Pérez. )ueveso las 1 y 10'15 bando que en un pequeño 

-Marchó a LflS Palmas La producción "Paramount" armario, y de entre las ho
doña Eloisa Hernández llena de emoción e interés gran· ¡as de un libro, le ha oían 
viuda de Suárez dioso t.itulada sido sustraídas 14600 ptas 

'« p ¡ , K In» en billetes de Banco, asi 

natural confusión entre sus: 
ocupantes. Resultaron he
ridos siete de los obre~os 
que recibirán asistencia fa
cultativa en Las Palmas. 
Uno de los herid.os quedó 
en Arrecife en casa de unos, 
familiares. 

efectuó un hurto de sába
nas, colchas yotras pren
das, en casa de un vecino, 
mientras la familia se en
contraba ausente del do
micilio. 

En el hecho interviene 
también e 1 Juzgado d e 
Arrecife. 

Agredido en Playa 'Blanca 
En el pueblecito de Pla

ya Blanca, término muni ci· 
pal de Yaiza, parece se!' 
que se originó una discu
sión entre el comerciante 
Juan Umpiérrez García y 
el vecino de dicho pago 
Salvador Santana Morales. 
Este Último, 'e!igrimiendo 
un peso, le asestó un gol
pe en la cabeza al señor 
Umpierrez, produciéndole 
heridas que tardarán en 
curar un' mes. 

El agredido ha formula
do la correspondiente de
nuncia. 

Conato de incendio 
NATALICIOS.-En L~s Por Joseph Corren y Corinne como un aparato de radio 

Pa. 1m. as de Grdn. Cana. rla · Calvet - Aventuras, espionaje, de 5 lámparas, de marca I 
d ó 1 asalto a un tren, tiroteos, amo· 

1 a uz .. un varon~ Qumto res, exotismo, acción yluchas extranjera, valorado e n En la noche del domin-
de sus hIJOS, l~ sen~ra eS-(Autorizada maVOTl's) unas tres mil pesetas. go se produjo un conato 
posa del funcI<;>nal'lo , de VIERNE:', !SABADO, DOMIN. La Guardia Ci vil de Ha- de incendio (n el domici-
aq~el Ay.untamIento don 00 y LUNES ría realiza averiguaciones lío de don Leandro Fajar-
LUIS MartInez Cabrera. El ,más grande espectáculo de sobre el particular ha- do Perdomo sito en la ca-

-En esta ciu~ad ;han todos los tiempos en Tecilicolor biendo puesto el hecho en He de Otili~ Díaz, de esta 
dado a luz las seno. ras e.s- 'P.D, 4lU el lJieH.tD se UelJó' conocimiento del .Juzgado ciudad. 
po S d d J M Por Clark Oable, Vivien Leigh, sa e on ose oran de Instrucción de Arrecife. Cuando la sirvienta rt-LI d f Leslie Howard y Olivla deHa-

~tas y on Adol o Ber- villand · gresó de una fiesta encen-
qUID Torres. (Noche a las 9'30 - lunes a Jas Otro hurto en Los Valles dió un fósforo que al pa-

BODAS.-En la iglesia 5'30) Veanseprogramos de ma· En las pasadas fiestas recer cayó en el interior 
parroquial de Arrecife ha no-Retire W~a~!:Po sus loca· celebradas en el pago,de de un ro pero, ardiendo di
contraído matTimonio con (Autorizada mayores) Los Valles (Teguise) se (Concluye en cuarta pá¡ina) 
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COLABORACIONES REPORTRJES DE «ANTENA,. 

Viajeros 
Canarias 

y 
en 

exploradores de Un centenalt de alumnos Iteciben 
la Edad Media enseñanza en el Instituto labo.tal 

POI' franc¡'co Aguilar de Guía. 
Manifestaciones de IU director 

E nt re las obras que n os 1 hély datos para asegurar 
h a legado la a ntigüedad, qu e descubneran y coloni
pocas son las qu e hayan zara ó) l.')s Can.arias Los fe
d e jado de hacer espl"cial nicios, en sus correrías por Con motivo de la visita teórico - prácticos que le 
m~nció n de las Is!as Abr- la costa africana, se su po- a esta isla de un grupo de p~rmiten enfocar sus posi
tunadas o Atlánticas, co- ne que vi t ron las Islas alum nos del Centro de En- bilidades futu :as en !a vi~ 
n acida s ya p OI' e s tos nom- I Afnr iU naOas . señanza Media y Profesio- da con visión dis tinta a la 
bres, desde los primnJs S ;guiend !1 su r u m b o nal de Guía de Gran Ca-I d el simple teo rizante. POI' 
albores de la historia. i nirterrllmpido la Historia, naría (Instituto Laboral) lotra pdrte y basándonos 

Para demost rar la reaJi- se l le~'a a u na épo ca, q ue hemos creído interesante I en r ecientes maniL~stacio
rlad y existencia de t ste ofrece <J I histori ador un obtener a lgu no s datos so-I i] es del Excmo Sr. Minis
P 8nüs o, se ae\:pt6 sil! di- d ato firme \' seguro ~ob re br e s u fonciollamiento y toro de Educación Nacio
fi cul tad la hipó tesis de q ue, lél ex is te ncia de e~ t ils i sla s: no" dirijimos par" ello a I n~!, es propósito de que el 
esa región ocupcba los úl- ¡ es en t iemp ,'s de Cé sa r ; ¡ su d irector, d OD Ju an Si- I Ba chiller Laboral que de
t imos lími tes d t~ la tierra ma rchó a~lj:<;.A¡ort!ln a d~~ mavilla _Blanco, . ,a q UieClls:e obtener el_Unive~sita
e ntonce s conocida, y que nna expefllC10 n, que ~nvJO acampa na tambl cn en ell no, curse 2 a nos ma s de 
par~ llega.r él ella se í nter. un i ndiv iduo a pel lirl ado Ju- viaje e l pofesOl' dOil l\h- e SÍL1~i os paríl 10g;O:Irl.O y 
pO Gla un r lO cau dal oso, ro ·· ba, el CIl i' !. es cn be u na re·· rInO Alduiln ¡\zurz a . ¡ preCI sa mente en el mIsm o · 
d eado de peligros , pa sa do lilción con 1,.,S claID ~;. pro- -¿Cuándo fué cread o ,' Inditu to L'l o o ;al. " 
el cual, se pen etra ba en el c1u c ' og y obJe to-; CU r ¡OS0 5 el Ce " t ro? -En el aspec to practJ
r ecinto sag rado de las al - qn:' sus m ar i l erOS ),? ofre- . --En octul're de 1949., co d i: la agr k ll!iur 2l ¿qu é 
lr"r!S_ cí eran. 1 N o , h :~ l1ilmo " por t?l n to ! I !abn se realiza? ' 

Cons tituid a de este 111 0- Continuando de ~s!e", mo- e~l s u :u " r to ;,ñ o d e run- ¡ _ - Le e, é:! Jum r. o~ ü(:u d en 
do la ficción , Jo s po e ta " se do, e n t.-amos (' D le, EO¡}fj ClO~amli' nto. I ces vec ~:; lh)!, R"rn a n ~' a la 
,¡:¡',·' od ;>fo ro n dc ella, y ¡ne · Media, Qve s e r..I l'eSentil CO I' ·_- (,· ¡:: "r' ,': cíc:1íd ,1d? : r~? l- : ' v': por; ,-n e/ ' ·" l' 0"<' 1 · . , ! ,,- :,r ('-1 ) ; el l~ A '_ 1 ilJ ( . l u • ..:; 

g o, le: eiJ.1bell.?cie ro n con 13 lTli S rn ij oscu ridad que la -}\ ~!' íc o l a y !o!i;l,p'l Cera . , E"cm o C';¡bi ioo Ins ular' po r 
d 1 1 d f A·'t :rtu"" En r~l <:,," ()'1 ,) ' ijT ~'" PAC ¡· t~ l ~··r,,,r' ''' n ~.Ji ..... 1 ,", ,,-: ... -::' ,... s'''''! . , .- 1 10 a~ as ga .as 2 su an.. 1.. 1 Ir.; U • ..J .. . ~ ~ '-' & ;..:;, 1 ~ .l ~ ~ , " \'.I ~~ U d:' l , .... I tl l.:.. , n!.; C , t i (:I ~' , -.... - C O iiL (.: , S 1 0r~ ~:f E' Tr~ 11 ce su pre-

t il sía. Así encon tram os en oc upa d el Archipiél ago ,J u- incorporará en brev (~ la 1 sídefit (: . E¡l~ é la los Cu r s os 
l o~ c 1trto", d ~ H o mero la (Pqsa a ú il itna pt..f!.i n ~l ) e s pes i:.l1ida d indu s !ri él l. l' 3° Y 4° r e a'Í Z3 n pO,;' sí m ió
d(~ s Gripcí6 n de 105 Cé~ rnpos ~~.:.\:~~~~_ .. ~m~~·'Ill.~¡ - L~ En ~ e ñan~aJ ..... ób o r al , t r.n o!) , en e l c~ln~G, . di!"i~i -
E iíseoR, en Pí ud ai"o y He - r por ~>\':: r de I' P i-: H? n t q- crea N ¡ tL.l '; ¡i C1f V:.~ te. cin ce , tod a s 
s io doel recu erd o entusiaS- ~ " ~ ción , es poco conocida . I las iabo l''? s jnbenntes a 
ta d e L1S H'!spéride s. Tam- ~.=.~~. .. . ~. :Vie:1e aCiS O ?, inta- Ilas d L;', ' ¡ il ~; d " s ? ~; dI' cul-
bién Plató n en sus " Diá io- \Jj~ ~ rerir en el camflo de las ¡liVQ, cOlnp :entándose esta 
g o s" , Aris tóteles y DiO.do . . . ! enseüanzas c 1 á si c a s y enseüaDZJ práct ica con 
ro d e S ícLia hacen me¡;-I ,~. , ~ Il'aJi cionales? I curse s te é ¡ icos donde ha-
ci !) ll de las Is i(¡ s Afortu- . ' -",,,. ~ - - En modo alguno. An-¡lla n la,-; C¡Hl S Zl 3 de aQue-
nadas, aun que d·( U ll ':l ma- E tes, a l contra rio, v iene (1 llos fenómenos q~ ími cos y 
ncra breve , co nfusa y va - ~ !llóquimu de costr y brdar ~ c 0U1'.:; l emvnfa r] ?1 s, eo. lma l.1- '1' bi Dl óg icos cu yos €.'f.zctos 
ga, que revela Ji! fc lta de ~ $f¡j ~ do la l ai!Una ex¡s t !' ~!le e n- pJ lp .-! T1 s obre e l t i' r l'eIl O_ 
c o nocimiento s y o'> curida :1 ~ .. u ' w~ "-'\". ~ Ue la E;I S f·ñ2 11 Z:l P rimad a - -¿Qué cU¡;ldro d e pra-

l d T ti '" ,1 íZJ rT ~ . '!!1 os a tos que u i L1Z 'J- rl ~ Y la li í:: mad a S ecund;u i a I fe ~' ores posee el Centro? 
h an . V.rgJ'. i:io en ~11 "Enei- "1 b't: - d O t "" 11 1 . ~ la m6!qllillCl esi'= - ! .-). ca o oe J anos .f? e5- - nu' ; O<lOS 1" os ~ 1-
·i a",HoTé1 ci o en SI;S'Od "s> , !, "ola ele ~n¡¡"J'l d . t!.l di l) '; . el ~¡!Jm ~ o obti en e cenCÍados, más un Ma est ro 
Sén ecat'n s u " M<dea" y §·'~.I(f'lr. M. A !? I tíiu lo de B¿¡ chiJ'er La-. de Tailer. 
Pl ató n en t:U': "C omedias". ,,- ~ 1 - u t' I 1, _. : nI. ,;" . ,nA« ';~J~ !fV"~ , }) ~ ) .l r (1i y PDS ?f' (>r\\0 nCeS U O -¿.fl (l ncu él a ct ual. 
l !lV OCan e o n f reCUPrlCl8 ,flllqIL"ra ti...... o . ", . ,,, , !; ¡ 

, ~ c1agaje de conocimien to s (Pasa a qu'inta página) 
esas nebulosas reg ione s, y ~ ~(~t: HA' F~ 
1 a s (1 e ' c- i ben en loc,~ 11 r! oe.1J ., ~ ~ ,,p ~~¡¡.~.'iii..... . ~ d .', .j.r':~'~='==.~~~=_~~C==~UL=._"",,",~~ 
.'lIa s a ma nsión.i na ccesi- ij 11'\\ _ I . • .. ,. B ~ 6;3?¡ ~ ,\,lf~tm ~ k" cn rle regldio en 
hl d J '~ I" , - ~ .. m, ¡lI :! ~G! W.:l~· q:¡n!lll'" ~ ~ ~~~ f1:U 'vl ft,l~ i~A.;;¡ "Los B? ,flic; s" . - ·l-, a . e e as , <1 ¡,laS, que Ln, ~ ~J1 . ;l'i'({' .\ ,á ~. ~1 H!l ~~ BE:..ll \, Í!,;-;;:! '::;1 u 

TlO ~e Fara c e los quI" VIve n \ ~ . ~ •.• ••... ' .. ~ i >\i~ ~j;~¡.1J. ~~ !¡ ~ e' - La i.; un 'i (Ten eríf:-) 
en la ti e'rra . I ~ . . v- .~.fL! , HU J de vl' ir;te fdn ~ gJ das , Gon tre ~; mii pla nt a s de viíli\ 

Heíodo!o no ::; f " fi e-¡-e {'l ~ 30 !~'HJ:~~~~. ~ !' thH~o. (>n prochcci ó¡ \. Tí !~"" fin" e~ l(!nq"e .': t:nCl d.~ 3.000 
viaje de lo s fei1íei os n la s ~ y ti prcdsQ m6: __ ~ igma pi()?,S y otro ¡:H>qu eño para verdu ra s; g 'l ñ,an ía p il ra · 
Isl a s AforllJfWdas . L o s ~ l'iellc sicm¡JI'z U~I!J fo!"dón 16 ca bezas de gana do v acun o; e s tJb10 pa ra las 

1 d f i P,-!!, ,;J Hn ehcm~c,_ 'Ij ' 1 - l ' , • 1 ,~.tru scos y ~e asgos r:: lta- AGt:IHt:. en l !' ; e lI QOI:'r0S para cer¡ os ; sa ·o n P'Hu rT! o '-' ¡PU ar 
Jlé.l, que habFlrl proaresadc r ienso" , !)ara f..('lla rda r paja, prensa y bod i' g:1 en un 

"" Ocmill1o Oiter,a Gor.z¿!ez 
~n la navf'gació n, ~. e lar.- - ~ I solo grupo de edificio; ganado, aperos, ' carro y 

Arre.cife J 11 1 zaron al O céano, y r ega- DISTRIBUIDORES. . • cep» el'\. un mi ón ci en mi resetas. 

ron n fu ndar colonias en Cruz Gó.nez-Triano. 105 .Ii POl'a informes: Fernando Cabrero, fsp.erolzo, 3, 
un a isla, cuyo nombre ha , . Leu Palmas . 
permanecido .oc!.:lto a to- S.C. Tenerife-Son JOlé; 2T ARRECIfE das las investígl'lciones. No ______________________ -
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El T o .... elavega pie .. de .u imbati. 
bilidad a mano. del A .... ecife 

A .... ecife, 3 • T o .. relavega, 1,Juvenil de Haría,2-frente de Juventudes, 2 
Mucha expectación ha- za la primera parte. ExisUa interés por ver '1 Frente de Juventudes de 

bía despertado el encuen- En la segunda los de- el conjunto de Haria, pue- Arrecife no hizo el partido 
iro del domingo por la si· portivístas continúan pre- bIo éste que junto con Má- que otras veces le hemos 
tuaCÍón de ambos clubs-en sion¡:¡ndo rea lizándose bue guez, manhenen vivo el vi s to; ambos tuvieron lu
las primeros lugares ele la nas jugadas, especialmen· deporte del balompié en nares. Por el Juvenil des
tabla cla·iiicatori i' . Y el te por su vang:1?rdia, y aqlleila zona, donde los tacil ron la defensa; Quino 
público s a lió satisfecho' fruto de esta hctividad fué partidos se celebrl'n den- y Reg-ino en la media y 
porque el panido resultó su tercer tanto que logra tro de una estupenda "sal- Jllanlto y ' Montero en la 
interesante en todo mo- Betancort en la salida de sal' deportiva. delantera q u e llegaban 
mento y b:illante, en algu- un cornero Filé un partido regular fr~c~l:'ntemente a los do
nas. El Torrelaveg~ no jugó pero tenía su interés y los mInIOS de Pereyra. Por el 

El Arrecife, en franco como otras veces, Quizás dos equipos pusieron amor Fre!lte d.e Ju~entu?es des
periodo de recup eración, clesmoralizado por aque- propio y corazón por la t~co l~. lrIteltge.ncId en la 
logró estos dos puntos Que 1I0s dos goles del princi- victoria. El Juvenil no está dIrecclOn del Juego Que 
}e han hecho concebir fun- pio. aún hecho ni acostumbra- llevó siempre mag-nífica-
dadas espe.ranza.> para al- El señor Cabrera Truji- do a campo grande y ell mente Domínguez (Rafael) 
canzar el título. 110 realizó un buen arbitra- teniendo a su lado a Gi-

lA los 6 minutos de co- je mostrándose enérgico nés y Serafín en la media 
memada el partido los' en los brotes de jurgo du- SUCESOS DI LA nos gustó Negrín y el 
amarillos ya lograron dos ro, y acertado en sus va- ... cuarteto defensivo bueno, 
tantos obra de Pepe de rins intervendonf's. (Viene de segunda página) donde Pereyra detuvo dos 

cho ropero y la ropa que 
León. Poco d~spués mar· Los amarillos tiraron un contenía. pena1tys y Alfredo, bien, 
<la el Torrelavega por me· penalty, sin consecuen· Los dueños de la vivien- ju nto a Cancio, que estu-
dio de Morales,y así finali- cías. da se dieron cuenta del vo algo brusco. 

hecho r.uando por la ma. L,os goles fueron marca.,. 
~-------------~-~----- ñana vieron salir humo de dos por el Juvenil; Q 'Jino y 

PARA COMERCIO O iNDUSTRIA una hilbitación. Gracias a Can.oío (propia met il )'y por 

Se ofrece joven técnico comercial diplomado, 
con buenos referencias. 

INfORMH: Círculo Mercantil, Arrecife 
~---------------------------------------------

EDICTO 
El Alcalde rie Arrecife 

Hace saber: Que ignorándose (;1 paradem de los mozos 
Francisco R Asunción Cam;1cilO, Alejandro Expósito More
ra, Justo Fi¡;:uer"s Martin, Ju 'nJ Puentes Macias, Neme ~, io 
González:' Gopar, Francisco HernándE'z Corujo, Fernando 
Hernández Medina, Juan Mdrlín Betllnroct, Lino Palllp 1<0-
driguez, Marcelino Pérez Padrón, Agustín Hodrigu< z Vkra 
José Ramón ::'ánchez Duch ,~ m ; n. y hallándose com prendi
dos en el Alislamier;to par>! ti Reemph'z" df"1 t je!cito del 
¡Iño actual y no IUlbiendo podIdo ser notificadas personal
mente, se advierte a los mismos, a fUS padres, tutores, pa
rientes o personl:ls de Quienes dependan, cuyos n0mores y 
actuales domicilios o residencias tambiécl se desconol:en. 
que por el pft,:sente edicto ~e les cita para que comparezcan 
en estas (asas Consistoriales, por sí o por lIle\1io de legíti· 
mo representante, ante este Ayuntamiento, en Jos actos de 
rectiicación del Alistamiento, lectura y cierre del mismo y 
clasificación y declaración de soldarlo<. quP, respectivamen
te tendrán los días 25 del actual me~, 8 y 15 de febrero pró
ximo y hOla de las 8 de la mañana, para que puedan aducir 
cuantas reclamaciones o excepciones estimen pertinentes, 
quedando, para el CI.lSO de Que no compiuezcan apercibidos 
con la declaración de prófugo y demás responsabilidades 
legales a que hubiere lugar. 

Arrecife a 15 de Enero de 1954 

pj F reflte di3 Juve'ntu des: que el ropero estaba em· 

I Viñ as en peligros a in t<.> r-potrado en la pared, las 
llamas no encontraron fá. nada y Cancio (de penal-

I ty). ¡ cil medio de propagación. El arbitraje de Rodrí-

/- ~LIGA MAfIOnAl · - guez, discreto, a tono con 
fi ... el partido. 

Primera División 
Español, 1; O , asuna O 
Madrid, 2; A. Bilba o, 3 
Valencia 4; Sant<lnder, 1 
Celta 2; Oviedo, 1 
Gijó n 2; Coruña 3 
Valladolid 1; Sevilla, O 
Jaén 2; B<l rcelona. 2 
R. Sociedad 1; A. ~bdrid, 1 

S.¿ganda División 
ler. Grupo 

Fe)gllerd.2; Eibar. 1 
. ALwés,3; Sabadell, 1 
I Escoriaz'!, 3; Leonesa, 5 

I Fe rrol, 3; Avi ¡és, O 
Caudal, 2; Sala manca, 1 
Jorreh!vpga, 1; Zar?goza, 1 
Bai'acaldo, 3; E.Ir.dustriai O 
Lérida, 4; Logroñés, 1 

2.° Grupo 
Las Palmas, 4 ;Jerez, 3 
Linense, 3; Tellerífe, 3 
E. Tánger, 2; Málaga, 1 
Tetuán,O; M"Iilla, O 
Granada, 1; Hércules, 2 
Badajoz,5; Murcia, O 
Mallorca, O; Alcoyano, O 
Castellón, 2; Mestalla, 1 

¿ Good~yeOl·l 
~..a:&SIiitl .. 

BOLiTO ffOfRACION 

, 

1 ero premio núm.394 
2.° premio núm. 454 

PERDIDA 
de unCflRnET DEL SE
GURO ENfERM9AD a 
flombre de Caridad no
da, en el trayecto al. 
macene. «El Barato» a 
tabaquería «La Defen. 
.a». Se ruega .u devo
lución en e.ta Redaccióft 

¿KAISER1 
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(OMINTHRIO H UNOS "CUERDOS LUISA ... UN CENTENAR ... 
(Viene de última págIna) (Víane de tercera página) 

La pasada semana se' ten del reglamento, ate' cedieron ellítulo. -Un centenar de alu m-
publicó en este mismo pe· niéndose sieulpre al infor- Mi novela tiene poca lí- nos. 
riódico la nota de la Dele- me arbitral. Como en sus teratura, Es todo acción, -¿A qué se debe su vi a-
,gación Inslliar de Fútbol informes. e 1 árbitro se dinamismo y corazón. La je a L~lfizarote? 
con los acuerdos tomados guardará muy bien de de· ternura que he derrochado -Nuestro Director Oe
por dicho Organismo. Ha- cir lo que él hizo en contra no se aprende en los Ií- neral don Carlos María de 
c(r un comeütario a estos del reglamento, la Federa- bros. Se lleva dentro, se Valcárcel, en su reciente 
acuerdos se me hace bas- ción no encuentra justifi- siente o no. Y lo prime- visita a Canarias, señaló 
tante difícil. Dejarlos pa- cación a la actitud de los fO, a poco que se sepa es- la conveniencia d-e orien
sar sin decir nada, obliga jugadores en el campo y cribir, es fácil volcarlo so- tar un viaje que estaba 
a pensar en una absoluta no hay atenuante que les breel papel. previsto, viniendo a Lan
conformidad que está muy libre de pagar con la má- -Hay tal ingenuidad en la zarote, cuyas fo.rmas de 
lejos de ser cierta. Rebatir xima pena su falta de "de- expresión de Luisa Forre- cultivo, tl1n peculiares, son 
o censurar unas medidas portividad" y disciplina. liad, tal sencillez en sus interesantísimas. 
tomadas de tin reglamento Está de más el citar ca- manifestaciones, que uno -¿Componen la expedi-
que todos hemos admitido sos que me darían la razón acaba de admitir como úni- ción? 
como bueno, resulta, qui- al culpar a los árbitros de ca fórmula literaria la de -Diez alumnos del cual' 
zás, algo atrevido. hechos muy lamentables. su intuición maravillosa y to Cur$'O y nosotros dos. 

Pero aun así, a riesgo Pero a estos casos se le ha I su inspiración singularisi- -¡.Impresión que llevan 
de quedar mal, no puedo qUf'rido llamar "errores de ma. No sahe de esHlos, de nuestra isla? 
silen(;Ídr el disgusto que, apreciación", de los que ni ha oído bablar siquiera -Alumnos y profesores · 
tanto a mí como a infini- muy a menudo nos están de tremendismos literarios. estamos admirados de la 
dad de aficionados locales, aando todo un curso la Es ni más ni menos que labor que se realiza en es
han producido estos acuer promoción de árbitros 10- un diamante en bruto del tos campos. Suponíamos 
d05. Creo que puedo pre- tales. Como no hay regla que "Siempre en capilla" qtte la clásica sorriba de 
sentar cuantas pruebas se sin excepción, justo es que es un primero y rutilante Gran Canaria constituirá 
me exijan para acreditar reconozcamos q u e aquí dl"stello". un gigante esfuerzo, sin 
mi forma de pensar con también hay buenos cole- La señorita ForedalI ti e- pl'lralelo. Nosequivocába-
respecto al fútbol como giados. ne además un premio en mas. A 'este suelo reseco 
deporte. Luego no trato de No exigimos demasiado un cuadro artístico de afi- y cubierto de los residu'os 
salir en defensa d2 quie- los aficionados cuando pe- cio!1ados, el título de ca m- volcánicos, apto para des
nes en el fútbol hayan co- dimos que se hagan las co- p~ona de tenis de m.e:a deani~ar al más tenaz, se le 
metido o cometan actos sas bien. Comprendemos Sabadell, es muv aflClona- esta arrancando a fuerza 
antideportivos o antisocia· el sacrificio que repre~enta da al dihujo, siente gran. de ~nergía y habilidad (0-

1es. Pretendo , eso sí, sal- dirijir ,un encu~~tro. y nos p~a~er por los ras~::~ en I secha ~ras. ( 0 :~cha. Es al
var la responsabilidad de O' ustana ~plau~lr slPmpre blCl c! ¡::ta y ... es guapl :- lITI il. : go ca sI ml lr:2 r oSO y CQtlS

Jos que sin ser de esta con- ~IlS derisiones cruP no pue· _ _ = tituye una lahor -le "fina 
dición se ven empujados a den ni deben te~er m,~" que ==-=-~~~~- ==,:.,;~-~""~.:: artesa nía". Nos llevamos 
caer como víctimas de la un soln fin: el de interpre- «Gil Hel'nández Hnos.~) · unil imb orrable impresión. 
incompeten cia de un seño r tar el rpglamento con ah- Para ~ue esta irnpre~ión 
cuando sdle a arbitrar un sol uta imparcialidad. S i (S. R. C) fuera mas grata, las orlme-
partido. muchas veces protestamos ras al1toridades -de la isla. 

Rara~ veGes se han pu- v como en esta ocasión de- Transporte de viajeros en espe ri al su Cabildo 1n-
(alle de Triana RRRHlH blic<ldo en el pf>riódico los jamos constancia de nlles- Sillar, han hecho lo impo-

i'lcuerdos de la Delegación tra protesta, es porque ii?-=';:~~"~~~~~-::-"- sib'e por atend f> rnos ~ aga
lnsular de Fútbol. Las po- tanto como ellos, o más si sajamos. Desde estas co
cas veces que se han he- cil be, t:;¡mbíén sin recibir Manuel Arendbia Suóerz IU:11Oas, a todos, mil gra-
cho ha sido siempre para remuneración económica. cias. 
hacer público el castigo nuestro sacrificio es dij!no TE J IDOS 
impuesto a un jugador, ha· de tenerse en cUf'nta', las l' (,'j' 028 r 1" 34 

d eon 9 as, ,o/ n. e e.cno, 
ciendo e paso responsa· ilusiones concehidas jus-
bIes a los entrenadores y tam2nte e'n compensación ~---~~-~-=-
dejdndo en entredicho la a un esfuerzo, no se pue- No soy Qu ien para im
deoortívidad de los directi- den echar por tierra a la poner ur~ crÍ lerio, pero en· 
vos. No SI? ha diido el caso menor ligereza cometidé1 tien do que sop é 'ltas las 
aún de que se haya dicho en la r"rlacciól1 d e un in- cosas que la Federación 
nada de sanciones aplica- forme_ Y si pretend emos debiera tener en CUf'ntrl 
das a un árbitro. ¿Por 9uét levantar el fútbol porque cuando con unas medidas 
¿Lo h.an hecho ellos ~Hem- hoy consti!uye un esp2C- que quiere de stacar como 
p.re hle~? ~odo lo cOf1.tr~- táculo necesario en nues- enérgicas y rectas, enca
r1~. DeCI.r.slmplemente, SIn t.ra ciudad, no se puede minadas a corregir unos 
mas caltfIcatlvos, que lo quitar la moral a Qllien pool defectos, no ha consegui
han hecho mal, es tratar- ne de su parte tanto o más do sino enconar más los 
los ~on exceso de benevo- que el que amenaza con ánimos. Si de otra forma 
lencla dejar el pito en cuanto se no se puede remediar es-

La Federación nunca ha les llama la atención, No tos males, entonces es pre
tenido en cuenta estos ca· debé n, por ningún concep- ferible que se tomen fas 
sos porque en. sus reunio-, to, considerar nuestras a- medidas necesarias para 
nes sólo tien~n en cuenta preciaciones dentro del te- que el fútbo'l dasaparezca. 
10 que a su modo interp'e- rreno personal. Bernardo morales Méndez 

GUITO 

PERDIDAS 
de una placa de matrícula de 
camión con la inscripción ~G. C. 
núm. 8.276», y faro piloto del 
mismo vehículo, en el trayecto 
Tinojo,Yaila·Arrecife. Se ruega 
su devolución en esta Redacción 

Reloj «DOGMH» 
de señorita, se ha extra
viado en el pueblo de San 
Bartolomé.-Se gratificará 
a quien lo entregue en 

esta Redacción. 
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(el'ca de, cuah'ocientos mil, ha,bitan-¡ ~iecisiete muertos V cincuenta he-
tes tiene nuestra provincia Indos, ~ntre I? ,muchedumbre que 

En Lanzarote hay más VQl'onesque hembl'os i aC'JdIO a feliCitar al emperador 
, cOI?o prí.m. era pr0víde n-1 p~('livnmente. ,ron 3~2~44 1 Hiro-Hito 

cla, dIgamos que la p" bl?l- y 159722 segun la u 1tlm'" 
cíón de nuestra provine al Rectificrc on Padronal TOKIO .- Docp.personas abierta para al acontecí-
se pued e ps;irn iH, con re-¡ apl obadó1~ Los habitantes h an re ~ ultado atrJpel ia das miento anll aL 
ferencia al 31 de dicif'mb:'e de la provinCÍ'l s e oistri- Y muertas y otras 36 mal- EL NUMERO DE VIC-
de 1953, en unos 397373 1 huían por is 'as del ~iguien- h .: rídas" cuand o mí 11.a- 1 •• , TIMAS 
persona". mi en tras que pite modo: r es de Japon eses han ¡¡-I DieCISIete personas re· 
año 1952 contdb¡1I1, r ps- \'adido los jardinrs del Pa- s:llraron lll urrtil s y más de 

V iHones Muj f'r es Total la clo Impe rial, pa ra of re-/ cincuenta h eridas al pre-
G p)n Cal1 dr ia 170309 17j 759 346068 cer su saludo c e Año Nue-! C1p¡ ' arse la muchedumbre 
L i'lnza rot ¡. 15 n75 15767 31526 vo <11 emperador Hiro Hito / . . más de trescientas ochen-
Fuert evenlu re 7754 7496 15 250 I E'l !-e las VÍc!! '11a <> ,; !~ cuell -I fa mil per ,on ',!; -en les jar-

T t 1 . r" . 19" 8')? 199 0?2 39) 844 11 td un .numero indd.ermina_¡, dine~. dfl Pi\ lc cio Im perial 
o 'l¡ provln . Ii'l J_~ ~ '-'. do d.' niño ' Mili lrt's de ara f · ¡-r' t '· 81 ·····d 

C0'110 se V f:' l as mu jeres , mat rimonios debemo;; de- , .. " . , p e Ll.d '. empela, or 
. ' l' , pe~SOl1i'lS habl an e~perado y la e"lperatnz Ent-e la s 

f,Up f rdn. il\)"OUe no en ('1 f cue los celebrados en . ' , . ' ¡ , . ," . . ',-'. 
h . . t' · 1 h 11 ' , . . ' fu era d e la puerta pnI1CI-,' vlctlmas hay u n nm{) chin O 

mu e "1 cu an ,la, a ,os om- , a p rOVInCI a hast.1 IFlV¡elll- 1 l J P" h . d ' - . -
h e S 1, b f . rI .. "717 . p a G e a ' il e 10 I a s ¡ él q 11 e l. e <J o c.e aIl O" Y u 11 él 111 11 a r . r~ ,ue rcn II f ' ¿. Y SI;¡ f b ' t 'd' El 

C'n 1"1 an-o 19)~3 narl'''''O ''', est;,> nú :n ", r" aññdi mos If1S tüeroT!1 °i le , '1S sus puer' . Itaf~ o n esa e sletf', • e rn-
L, o ... ,', ' ., • . ' as. O( as se F1 n olp¿ r ;) !1 I ) ?Jador h a exr; resé do s u 

e n l ' pr'ov¡' r¡ c '13 l'lasf~ 1" 1124 1 qu ,., estlffi 3mos en Vli\S f ' ·liS. l' . ~ ' .. 
.,. u '." , . , C< _ l' . ., p(1ra lrmaf en e regIstro pesame (1 la s fJ 111ílws y ha 

lIle " ..1 \, n ') "J ""l brr> 101 /7 . de r,rom"(,IO OU' ,,~ c " ! p- d A- N S· _. , . .. > (J , d ' • _ . ~, , - ! . , - ' " PO "'''''0 ~ C", IC U'3' o ~ der'adJ r"le 10" 1"'] - 10 
, '- ,) .. " .• t,y. r, 1 f' ~.J :).,1.6 i brilrí ·' ¡¡ 01 rlici ¡. mb~r , 00- - • .. ' - ,. v ~. "l " , ' l .j' • ", u ' '- . -

r, ¡n.s (j ~ .' . 'i . . la , . . r' . ; q"e une's 38 ) 000 D~r ~ f)n" S I r:" " OS b Lo. ca ~a ' rT' pl?na l 
f 'l P '" 'o (>" r" " P'·1 ',,_11e nf' m05 un t ('tal 01" 2.964 ~ .". ' - .. . , .. I .el . ( . ~ .•• ," " " ,.' ,:,,0. - " _éL d mas, LS l . ., . '. c' J S ,~ a brl ero:) pas o, a la se- se tra s laden él tos ho ~ r)Jta -
tl r.,..,,, ,,.¡n<: q" n en 01 mes d ,' l' fam ble il n~h~rJor fll 3.12¿ d ' ' d ¡ 6 11 . . 

... ... 0< ' .. H. '.. .Ir. • • e lmDenal, Ur(v, t ~ ,as i' S parcl Vl 'l tar a Jc. s h e ll-
di ciembre - Ge l cual aún , au '~ _fiJf1'OTl los h~bldo s en h o !' a' s ue erm ¡'J neció dos, .. , 
no se han recopido los cJR-! el ano 1952, De estos en 1<1 q P 
tós--se prodl~"ZC(l un llú ,lc ''I pital se cP l ~h l' ? r on 1.0611 AA" _~ ~n "~~ . .m ~_·I ~ 
m ero de na c: i ;lli C.l l.tus pro- i y ,·". ti ma mos p2ndien tc s de,' 5'7~~ .. $ ~e .>1''411 m. , ~, ~~ ." ... i.llfft. e.,,$ ~e. I%h~5 dl. e ~.; ~B .. 
m :" di, ] del h,1 b i rj.) hasta I ~ e l ebn r_ 95. (~n un ,t0t,d " ~ ~ , [l &"'':l~' ~ . "?1Q~'JfI'~ . ~ 
novi embre ; resultaríil en- (,e 1.151, P ¡fc'flOr ,,;i lm¡S' C€iH¿@ Z~ .\irul¡;«1a$~~ , on en ~7<p:J ~~ ~ a 
t onces 11.102·n ilcimiento s mil a l ¡l" 1.2,58, qll? fueron Lon;a de '/iao 
pa ra la provinc ifl y 4413 10 <; acontecidos en eL pa- ' ,' .... "j 
pa ra la capital. Y cO 'l1 pa- sado año, VI GO,- Hasta t' 1 20 df':i I tra ron en Vigo 230 t ra~-
rando ('s to ~ da~os CO'l I~)s Lo;; matri moni os iíenen pasado mes fue ron ~ll bClS- at:ántioos pe rt enccif: ntc s a 
co:respon~lentes al, ~n? un 'i> coble variación esta_lladO~; I'n. la Lonj a 50'1 v ilrias c0mpañil'is cl ,~ 11 ;: ve-
1902 te?d:Ja mos U:l de flClt cíonal: En el v tf r,mo y en 093.182 k¡Jos ele pt sc ,tdo , ga ción . Se h,w !<,;tahleci
d~ r:aclml f' ntos en la pr~- el invierno; é\.!Conzan d l1 s.u I G. ue Im noriaron e n rota1100 l1u t' vns sef'.· ici os Iv gu
V111C1d de 309 y en l a capI- punto máximo en el mes 242,109:~85'1O pes pt as . La ! ~ares co !~ !)r¿F2:' Arge nli
ta.! de 234, de julio. Claro está que el l;o tlza, C1<;)Il med", OS CI lo ~n I na y Amel'i r:¡~ Centr",] Pa-

El to tal de a! u mb ,amie n- número lÍ e lll ii t , imo nios los dls fwt c s me ' C 'l duo e ! ~aron por el pUf:'r1 o d~Fan 
tos ha bi'~os en !~ provin- mayor es . el c ~l ~h;ado í:' n. 4'62 a 636 pesetas por ki- I' t~ 1'.1 añCl q pc' final;zó36862 
da fIJé, hasta ,,1 mes q1J~ 1re solteros. En otros e, til- lo , vlojeros; {>mbarri1ron pa ra 
nos venimos refiril?ndo de dos civjJes el máximo es el ~l. m€~ d.~ meros r-'~(>nÁa 11 rl ,i ~ ti í;tos r: ·' ~rtos Cp !\mé. 
10.505 d e Joscua les fueron de vio do- solt era , Por g ' u- fl1 ~ , <.1 de ,. hn , c~n 28::)1 9. 2 , rH a v de Ewnpa 25 50~, y 
d obles 117 y triples nada po de f'rlades del " ~cÓn, kl ! 2~ 'Mq ue l1n po~¡¿. ronldH e "· harca ro n en ihgo 
más que dos, yuges el mayor número 16 9¿~7/0 pes~!?s, El me s i 11.364 

Po lo 1> ' t . 1 " ... " (\f> rr,¡¡s venla h;e el de oc- t r qlk re ~ p e c a í'l DS ("as il a '('d\ma pa<n rH:l¡ b , _.~==c==~~=~=~ 
. . " ¡t i' rf', en cUan to a la Ci ' n~ : 

~--:---~~- -~~~~--I ¡idad de p~ ;;ca d o , con ; I!ij¡ 

U N ti B e A L B ~ ~ F~ I ~';;t:;~~ 2~:~~;'.33001;50 i~~= : &~p~tOI 
Y desinfectada le ~ v¡tará ml1clJi'1S ,::'7J fí? l'm edd . ,e las Por 10 qu e s e r~ ~ie- «~ r!)T .,~ '"\.. 

. ff': él la milvor nCaUd¡;ClOn ~ ~~ ii:t 3;;\"..-
des. Utilice el moderno producto correspondió al m l?s d~ A N A t] . Artemnía canaria TIC .. R' I L .~~~S ~)i;60i3e:í~0. s,,~)~s t;~ . ~· . ·I . su valor fué de 28638.664 heelentes precios 

Crema dental, con penicilina y sulfa mid:'1s, 
Evita las caries y la piorrea 

VENIAfN fARMA(IAS y DROGUfRIAS 

pesetas, mi! +b+ 
INTEN'O MOVfMIENTOanUe tu·encl la 
I DEL PUERTO VIGUES 

EN 1953 
I Durante el año 1953 en-
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LAS COSAS EN SU ... 
, 

(Viene de primera página) 

conjunto teguiseño es que, muy a gu~to, permitimos 
que la crónica no publicada fuese llevada a Teguise 
por un aficionado para ser leída particularmente. Nos
otros podlamos haber solucionado este asunto tirán~ 
dola ai cesto de los papeles, y sin embargo, no quisi
mos hacerlo. 

La reseña que vió la luz pública parece que no fué 
del agrado de los suscriptores de Teguise y ése ha sido 
e! motivo de las bajas en masa. 

y aquí es donde 'queremos recordar a esos se
ñores suscriptores que la dirección de un periódico 
SOLO SE HACE SOLIDARIA DE LOS ARTICULOS 
PUBLICADOS EN SUS COLUMNAS EDITORIALES 
y no de cualquier otro escrito que aparezca en sus 
páginas. Lo ocurrido ahoN nos pa rece algo así como 
si un suscriptor de "Mdrca"-pongamos por caso-so
licitara la baja del diario porque creyó que el cronista 
dejó mal reflejado el encuentro en sU reseña. 

Otro caso sería cuando en esos artículos de cola
boración se infiriese alguna ofensa personal en cuyo 
caso la dirección asumiría toda la responsabilidad. Y 
nadie podrá decir Que en el escrito del A. L. hubiera 
nada que atentas.e contra la dignidad personal de los 
jugadores o directivos teguiseños. Estoés lo que tie
ne y debe censurar un director. Por lo demás el cro
nista-como cualquiera hijo de vecino-:J)uede emitir 
un juicio Que podrán o nó compartir los espectadores. 

En "ANTENA", aforhmadamente, no ha ocurrido 
hasta ahora ning~n caso de reclamación por ofensa 
personal y esto, al fin y al cabo, debe de servirnos de 
satisfacción a quienes sin más aspiración Que procu
rar elevar el nivel cultural y defender los intereses de 
Lanzarote, nos hemos aventurado (J esta difícil e in· 
grata empresa--que valgan verdades, yen pueolos pe
queños--irae más disgustos que alegrías. 
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Cerca de cuatrocientol .•. 
corresponde al de 20·1.4, 
con predominio de la mu
jer de esta edad. También 
es bastante nutrido el gru
po 25-29 y el menores de 
20 años cuenta con una 
abundante representación 
femenina. 

Las rl~funciones ocurri
das en la proviccia fueron 
de 2724, a las que aña
diendo las 248 que prome
dialmente debieron octlrrir 
en el mes de diciembre, 
nos da un total para el 
año 1953 de 2.972, número 

(Viene de sexta página~ 

más, 10 que determinaría 
un total de 1.327, mientras 
que en el año 1952 se pro· 
dujeron 1.420. El número 
mayor de fallecidos corres
ponden, claro está, a los 
solteros. 

L a mortalidad infantil 
(menores . de un año) fué 
de 330 niños y 280 niñas., 
con un total de 610. En la 
capital fallecieron 131 ni
ños y 96 njña~. o sea una 
suma de 227 . (entiéndase 
que hasta noviémbre). 

inferior al de 3.172 que Sin embargo el balance 
expresa el total de óbitos demográfico no es desfa
ocurridos durante el año vorable, con relación al 
anterior. En la capital las año 52, . puesto que a una 
def~nciones hasta noviem- disminución de la natali· 
bre registradas fueron de d¡:¡d ha corresponrlido tamo 
1.216, y se piensa que ocu- bién una minoradón de ]a 
rtirían en diciemb~e 111 ¡mortalidad. 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. de la Cía. Tr.asmediterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES 

Arrecife-Lanzarote 

VENDO (On TRASPASO DE INDUSTRIA 
fábrica de sifones y gaseosas en funcionamiento. 
Para informes: MAllAS GARUAS fRAHQUI~: consignatario 

de buques, QUIROGR, 4 

Cada hombre y cada persona tiene su opinión. Pa
ra eso están los periódicos: Para que se hable y que 
se escriba siempre que se respete la dignidad huma
na. y esa, creemos, e8 la actitud que deberían haber 
adoptado esos suscriptore~ de Teguise, si no compar
tian el juicio de nuestro critico, en lugar de culpar in
jm:tamellte a la dirección de un periódico por la opi- do ' la intervención de "ANTENA" en cierto asunto, de 
nión particularisima de un croniata-que podía o nó vida o muerte, para el club teguis~ñe. 
estar equivocada-pero que, repetirnos, se ajustaba en Por eso, porQue en todo momento hemos creído 
todo a las normas de la corrección y del respeto. obrar con la más recta Íntención y mirando siempr~ 

Cuando hace algún tiempo-y decimos esto por- por el bien general del deporte, es por lo que nos ha 
que han llegado hasta nosotros rumores de que en dolido esa inexplicable actitud de los suscriptores de 
"ANTENA" NO SE ADMITEN escritos de Teguise- Teguise. Porque nosotros los periodistas-aunque a 
Un afi~ionado teguiseño se acercó a nosotros dicién- veces no lo parezca-también tenemos nuestro poqui
donosque áeseaba publica~ un artículo sobre un en- to de sensibilidad en el alma y nuestro poquito de 
cuentro celebrado en los Molinos, le dimos nuestra sangre en el corazón. Por lo que estas bajas represen
respuesta afirmativa. "Mándalo pronto-le dijimos- tan en el aspecto económico, poco podrá importar 8 
porque los artículos de colaboración se componen a gUlen desde hace tres m~ses no cobra un solo cénti
principios de semana". Pero ese artículo me fué entre- mo del periódico . 
gi'lrlo I1n sábado por la mañana, cuando ya teniamos Si lóque con ello se h f! pretendido es la dimisión 
seis páginas impresas. Se lo hicimos saber a suautor de] director de "ANTENA" (pued~: que haya otras per
y es más, también le dijimos que estábamos dispues- sonas Que participen de esa opinión de los suscripto
tos a publicarlo en el" siguiente número, aunque, de res de Teguise) desde ahora-sin odios y sin ren~ores 
h¡:¡ce:rlo así, S" iba a referir a cosas ya ocurridas. Por . parjlnadie-estoy dispuesfo · a aceptarla. Con su m!, 
toda contestación, y al dia siguiente, recibimos un ofi- gusto ]0 afrontada si con ello pudiera proporcionar 
cio del articulista solicitando la bélja de "ANTENA". el má" 'ig"ro bien a esta mi qu~rida isla de Lanzaro
E ,; 1'1 único escrito que hemos recibido desd~ la Villa te. Bien sabe Dins (lue j ~más ha dpr~am8do mi modes. 
de Teguise. Por ]0 demás el Teguise sabe muy bien- ta pluma una soia gota de tinta, que no haya sido con 
y es! podrá manifestarlo su capitán Piaceres- que la intención, Al menos con la intención, de lograr un 
".c\NTEN A. " ha alzado su voz más de ·unavezende- bien para la isla. Pero si el rropio bienestar y progre
def", nsa de los intereses de ese joven club cuyos indis- so de L1'!nzarote exigen que yo cuelge la pluma, qued~ 
en tibie;; méritos hemos sido siempre los primeros en colgada para siempre. 
re conocer. Tal es así, que en cierta oca~ión, el citado Una s¡:¡tisfal~ción me quedará toda la vida: ]a tran-
ca pitán Placeres nos .. visitó personalmente agrade cien- qUi1idilri de mi conciencia. 
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Viajero. y exploradore •... LUISA FORIDALL,pltemioNadaI1953, 
es devanadora de Pltofesión 

Sólo ha 'eído en .u vida 4 novela. 
tia Honorio. el cual tiento 
una ignorancia comiJleta 
del mismo; pero más tarde 
San Isidoro de Sevilla. en 
el siglo VII habla de las 
Afortunadas en sus "Eti
mologías". En el siglo VIII 
no se encuentra escritor 
alguno que nombre a las 
islas y en el IX, el geógra
fo irlandés. Dicuil. copia 
incorrectamente a Honorio 
y Salino. 

Según cierta leyenda 
cristiana, visitawn por pri
merb vez las Canarias, San 
Avito y San Bralldán con 
17 monjes que acompaña
ban a este último. 

Dicen que en el mes de 
febrero del año 334 de la 
Egira. Ben Farruck descu
brió la isla de Gran Cana
ria, que la recorrió toda, 
venciendo los obstáculos 
casi insuperables que ofre. 
~ia el connnuo y enmara
ñado bosque. De aquí pa
só a Tenerife. La Palma, 
Hierro y Gomera; retroce
dió y pasó a Fuerteventu
ra y Lanzarote. terminan
do aqtlí su curiosa explo
ración. 

De los viajes que los ge· 
noveces llevaron a cabo, 
merecen especial mencion 
Jos de Thedhio, Doria y 
Ugolino de Vivaldi en el 
año 1291. Más tarde, rei
nando Alfonso IV. la de 
Angiolino de Tegghia. To
das estas leyendas las re
coge Bocaccio en su "Dia· 
rio", que es el primer do
cumento que se refiere a 
Canarias. 

Dos años después del 
reconocimiento intentado 
por el rey de Portugal, se 
verificaba .en Avignón, la 
donación del Archipiélago 
afortunado, en feudo per
petuo, a don Luis de la 
Cerda,Conde de CIermont, 
por el Papa Clemente VI, 
bajo el título de Principe 
de la Fortuna, y con la 
obligación de pagar anual
mente a los Pontífices, el 
dia de San Pedro y San 
Pablo, el tributo de 400 
ilorines de oro, puro y 
bueno, con el peso y cuño 
<le Florencia. 

En abril de 1345 sale de 
Cádiz con carabelas, yya 
en el mar, la navegación 
fué molesta y peligrosa 
por las corrientes y vien-

(Viene de tercera página) 

tos, que sin cesar les arro
jaban a la cOl>ta, amena
zando con la muerte o con 
la esclavitud al Infante y 
sus súbditos. El premio Nadal es el nar de las madejas; casi 

Una de las naves la man más importante de cuan- toda mi novela ha sido es
daba el aventurero espa- tos certámenes literarios crita aquí, a mano. 
ñol Alvaro Guerra, y, vien- se celebran eh España. Es- Y el "aquí" es un caber
do éste que el Infante don tá dala jo con una gratifi- tizo inhóspito donde me 
Luis de la Cerda estaba cación de 75 mil pesetas y quedé aquella mañana ca
pesaroso de su empresa, una edición de la novela si helado de frío, y en el 
se brindó él y su carabela. premiada. El} él han inter- que hay dos máquinas de 

La primera isla a que venido este año 171 con- este tipo textil. 
arribó fué Lanzarote, y cursantes muchos de ellos - Y si usted no ha via
observando que esta isla profesionales de la pluma. jado, ¿cómo centra la ac
estaba formada exe1usiva- Por eso ha llamado pode- ción novelesca en ambien
mente de montañas volcá- rosamente la atención el te británico? 
nicas, y que de sus tierras que en esta ocasión haya - Pues, muy senciiIo. 
se iba a sacar provecho recaído sobre una joven Mis protagonistas princi
tomó rumbo a Cádiz. 'española de 24 años, na- pales son tres amigos: dos 

Después de este viaje tural de Sabadell. devana- médicos y un clínico;aqué
las expediciones se suce. dora,de humilde condición, 1I0s, indiferentes, que en 
den y se va teniendo un que fué la primera sor- un pueblecito imaginario 
conocimiento más exactó pre'ndida cuando por teJé- de Inglaterra sostienen los 
del ' Archipiélago. Los ex- fono le comunicaron la tres una lucha ejemplar 
pedicionarios más decidi- noticia. para combatir la epidemia 
dos son los mallorquines. Reproducimos parte de de" difteria que un año del 
gallegos y andaluces. Y asi la entrevista que le hizo pasado siglo asoló a sus 
vemos. que fueron llegan- Carmelo Marin para "In- habitantes. Tenía que ser 
do a las Canarias por di- formaciones", de Madrid. en Inglaterra y no en Ale
versas circunstancias, el "Pero lo bueno es cuan- mania, por ejemplo, donde 
mallorquín Francisco Ló- do a mi pregunta me dice el suero contra la enfer
pez con 36 hombres. En que no ha leido en su vida medad estaba descubierto 
1387 el gall('go don Fer- más que cuatro novf'las: por Bhering. ni en Francia, 
nando de Ormel Conde una de Viki Baum, cuyo tí- donde estaba Pasteur, ni 
de Ureña, En .1397 el ga-I tulo no recuerda; "Lo que en Barcelona, donde esta
llego Martín Ruiz de Aven- el viento se llevó", "Las ba Ferrán. Esta es la ra .. 
daño. En 1399 va una ex- minas del rey Salomón" y zón. 
pedición de 5 buques al Y otra de la que soy auto- - Pero para documen
mando de Gonzalo Peraza ra yo el Que no recuerdo tarse sobre la difteria ha
Martel y tripulados por el título que me dijo. Este brá tenido que leer algo, 
andaluces. es todo su bagaje literario. se habrá tenido que docu-

Se cierra con éstos el y siendo tan pobre este I mentar. 
siRio 'XIV y se entra en el bagaje-le pregunto-·, ¿có- ""-No; muy poco, porque 
XV, el cual se abre con el mo es pOSIble que haya no abordo científicamente 
comienzo de la conquista e~crito usted una novela el asunto. Yo tenía~nos 
definitiva del Archipiélago !. a.n maravillosa. e,? m o principios elementales so
por don Juan de Bethen- SIempre en capIlla ,ga- bre la difteria, adquiridos 
court. lardonada con el Nadal en ('1 Hospital Clínico de 

19531 Barcelona cuando ha c P. 

- Pues, mire-r.ne ~e'p1i- unos diez años practiqué 
ca -' . Por pura IntUICIón . dos cursos de enfermera. 1------. Yo no tengo tie~po para Precisamente por haber 
leer. He de trabaJar, y ca· dicho entonces que tf'nía 
m? ~o que me gu~ta ~s es- más años de los que en 
.: nbl~, pues ~s~rIbo lnclu- realidad ('ran. no' me con
so mIentras VIgIlo el deva- (Pasa a" quinta página) 

SUPER! 
ff~PIEZA 
POR PIEZA 

CONCESIONARIO 

9)otn1ns.0 ~a 
ARRECIFE 

10 
LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
Receptores para cocLes. Receptores para haterías. Receptores para 

cualquier clase de corriente. 
UN ARo DE GARAHTlATOTAL- -GRAnDIS fAClUDADIS DE PAGO- 

SORTlOS m~nSUAm DE AmOQll1ACIOO. 
Asute udusito para lanzarote , fuerttYentura. MAMun MIEYES OUJUS 
Marina, 9 - PUEH f O Ce, SRAS· Canalejlls. 30 - A, i{RECIFi": 
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